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wsseditorialmmm
Este mes, tan lleno de entrañables fiestas, hemos querido que
te resulte inolvidable. Hemos trabajado para tí, a ritmo de in-

farto, para presentarte los mejores diez programas para tu

COM 64. No contentos con eso, hemos prolongado el uso de

nuestros cerebros hasta rozar la esquizofrenia, y el resultado

ha sido el «EXTRA NAVIDAD» LOAD'N'RUN COM 64, que,

a mediados del presente mes, estará a vuestra disposición en
todos los quioscos y librerías de España.

Varios de nosotros tendremos que pasar por la UVI, pero ha

valido la pena. El EXTRA es algo realmente sensacional.

Esperamos que endulces tu tradición navideña con el

«EXTRA NAVIDAD». ¡Especialmente pensado para golosos

del COM 64!

MJB

SI TIENES PROBLEMAS

TECNICOS, LLAMA AL LABORATORIO

93 / 329 24 62
93 / 329 24 16

Cualquier dificultad te la resolveremos por teléfono.
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Con esta utilidad podrás transformar todos tus programas
Spectrum en Lenguaje Basic, a Commodore.
¡No te pierdas la oportunidad de doblar las posibilidades de
tu Commodore!
Por sólo 2.500 ptas. + gastos de envío

Pídelo a:

MEDITERRÁNEA DE EXPANSIÓN COMERCIAL, 5. A.
Entérica, 95, 4o - 2y3 Tel. 3 29 24 62 08015 BARCELONA



Juega y apretitte^^m

BALLENAS
Eres el capitán de un Buque Ecologis-

ta que se encarga de destruir a los sub-

marinos y helicópteros que intentan

cazar a una especie de ballenas en pe-

ligro de extinción.

Para ello dispones en tu buque de un
lanza misiles tierra-aire para abatir a los

helicópteros, y de cargas de profundi-

dad para hundir a los submarinos.

Procura a la hora de hundir a los sub-

marinos, no dar a ninguna ballena, si

no saldrá el barco del guardacostas pa-

ra hundirte.

Una vez llegues a un determinado nú-

mero de hundimientos, pasarás a un
nivel superior, pero vete con cuidado

con los torpedos de los submarinos.

CONTROL
Joystick en port 2

VIVA
LA MUSICA
Convierte a tu Commodore en un fan-

tástico sintetizador de doble teclado.

Tines 8 opciones:

F-l Volumen: Aumenta el sonido has-

ta un máximo de 15.

F-2 Define forma de onda: la podrás
definir entrando los siguientes pará-

metros:

•Voz para definir (1-8)

•Ataque (0-15)

•Decaimiento (0-15)

•Sostenimiento (0-15)

•Relajación (0-15)?F-3 Fiojo: Dismi-

nuye el sonido. Aparece en la parte

superior derecha de la pantalla.

F-4 Mantiene: Mantiene una nota ine-

xorablemente, para pararla volver a

pulsar F4.

F-5 Acordes: Como su propio nombre
indica podrás definir acordes.

F-6 Multivoz: Funciona como un
piano.

F-7 Slides: Añade ecos y gua guas a

las teclas.

F-8 Polifónico: Funciona como un ór-

gano.

Conectar el ordenador a la red eléctrica y
activarlo. Poner la cassette en el aparato

registrador y pulsar SHIFT y, sin dejar de oprimir

SHIFT, pulsar RUN/STOP.
Aparecerá en pantalla la leyenda LOAD y PRESS
PLAY ON TAPE, llegados a ese punto pulsar el

PLAY del registrador y el programa empezará a
cargarse automáticamente.

Para cargar los juegos sucesivos, apagar y
encender el ordenador y repetir cada vez las

instrucciones indicadas.
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Juega y aprende

MINERO LOCO
Esta vez te convertirás en un minero,

que como cada día tiene que ir al tra-

bajo.

Tienes que meterte en el interior de
una mina y atravesar 20 pantallas, pe-

ro tendrás que ir recogiendo todos los

objetos luminosos, si no, no podrás

pasar de pantalla.

Habrá pantallas que tendrás que estu-

diártelas detenidamente y que te cos-

tarán muchas vidas. Pero a fuerza de

jugar y jugar estamos seguros que
podrás llegar hasta la salida, para que
nuestro minero pueda volver a su casa

a descansar.

CONTROL
Joystick en port 2

ENEMIGOS
Nos trasladamos ahora a una ciudad

del siglo XXI que ha sido tomada por

unos alienígenas que han matado a to-

dos sus habitantes.

Tu misión es intruducirte en la ciudad

y tratar de eliminar a los alienígenas,

que te irán apareciendo en unas ven-

tanas que se abren y se cierran, y a sus

naves.

Para completar la misión dispones de

5 naves, las cuales disponen de un dis-

paro láser, para derribar todo lo que
vuele, y unos misiles con mirilla para

destruir sus escondites de tierra.

CONTROL
Joystick en port 1

YETI
En este juego te proponemos que
construyas un muñeco de nieve. Para

conseguirlo tienes que ir recogiendo

los montones de nieve que te irás en-

contrando por los distintos niveles que
te hemos preparado y dejarlos en la

plataforma que se ha dispuesto a tal

fin, una vez lo hayas conseguido mo-
delar, has de colocarle todos los acce-

sorios, gafas, bufandas, etc.
Ten cuidado en no salirte del camino
marcado ya que si lo haces caerás, en
un sueño eterno y perderás una vida,

igual que si te olvidas de comer.

CONTROL
Joystick en port 1

ROBERT
ROBERT
Juego que consta de un interminable

número de pantallas. Te encuentras

en la superficie lunar, y tienes que
explorar nuestro pequeño satélite.

Tienes que introducirte por túneles,

etc.. e intentar recoger por las cuevas

que vayas explorando el mayor nú-

mero posible de joyas. Pero no creas

que todo acaba aquí puesto que te

atacarán platillos volantes y marcianos,

a los cuales tendrás que hacerles frente

con tu pistola de rayo láser.

CONTROL
Joystick en port 1

NUMEROS
Este programa se puede utilizar como
una subrutina dentro de un programa

mayor, esta subrutina tiene la función

de convertir los números en formato

numérico a su equivalente en forma

escrita.

También puede servir de utilidad a los

más pequeños de la casa para que se

vayan familiarizando, en escribir

correctamente cantidades.
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8out¡que L 'N 'R
KIT AMPLIFICADOR L'N'R PARA

TU SPECTRUM
¡DIVIERTETE MONTANDO TU PROPIO KIT-

AMPLIFICADOR¡

PODRAS OIR, CON TODA CLARIDAD, LA VOZ, LA
MUSICA Y EL SONIDO DE TU SPECTRUM.
EL KIT INCLUYE UNA CAJA MUY PRACTICA DONDE
COLOCARLO UNA VEZ MONTADO Y UN FOLLETO
CON LAS INSTRUCCIONES DETALLADAS DE MON-
TAJE.

¡Y SOLO POR 1.500,- PTAS. GASTOS DE ENVIO
INCLUIDOS!

TOTALMENTE GARANTIZADO POR LOAD'N'RUN
¡VALE LA PENA, TE SORPRENDERA!

STEREO BOX 4

ES UNA NOVEDAD QUE TE OFRECE LOAD'N'RUN.
CONECTANDO EL «STEREO BOX» A TU RADIO CAS-
SETTE, SOLO OIRAN MUSICA LOS QUE LO DESEEN.
DE ESTA FORMA NO TE MOLESTARAN MIENTRAS
CONDUCES O DEJARAS DORMIR A TUS ACOMPA-
ÑANTES.

EL «STEREO BOX» ES DE MUY FACIL INSTALACION
Y ESTA TOTALMENTE GARANTIZADO POR
LOAD'N'RUN.

PRECIO: 1.995.- PTAS. GASTOS DE ENVIO
INCLUIDOS.

EL DISTINTIVO PARA LOS
ADICTOS A LOAD'N'RUN.

ESTUPENDAS CAMISETAS SERIGRAFIADAS CON EL
fi» m DISTINTIVO DE LOAD'N'RUN.» A PRECIO ESPECIAL PARA TODOS LOS QUE VIBRAIS

CADA MES CON LOS JUEGOS Y UTILIDADES.
^\^\ J ¡ATENCION! ESTA CAMISETA LA PODEIS CONSE-

GUIR GRATIS JUNTO CON OTROS ESTUPENDOS RE-
GALOS SI OS SUSCRIBIS ESTE MES. FIJATE BIEN
EN LAS PAGINAS CENTRALES.
PRECIO 350,- PTAS. GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS
¡NO TE OLVIDES DE SEÑALAR LA TALLA!

' CÜPQÑ"PEDÍDOT<BOÜfÍQÜÉToAD '"u™ ™ ™ ™ ~ ~ ™" ~ '

KIT AMPLIFICADOR L'N'R
NOMBRE

SPECTRUM DIRECCION TEL
«STEREO BOX 4»

CAMISETA L'N'R'. POBLACION D.P

Talla Super Grande

Grande Mediana ADJUNTO TALON NOMINAL POR PTAS.



TUTTOCOMPUTER. Las últimas

novedades de Europa

directamente importadas para ti.

Búscalo en tu kiosko,



_ COMPUKR Club_
Vendo Víc-20 juego Frogger, Be-
witched cinta con 32 programas, intro-

ducción al BASIC 1.
a
y 2.

a parte con cin-

tas, libro acceso rápido al Vic-

Superexpander. Y todo ello por 20.000
pts. Jaime Martínez Argente, el. Escul-
tor Llimona, 14, ateo. 4.

a
- Viladecans

(Barcelona). T. (93) 658 85 86.

Vendo video juego Atari en perfectas
condiciones sin mandos y con cinco
cintas: Pofe Position, Cornbat, Starvo-
yager, Outlab, Misil comana. Preguntar
por Javier T. 22 31 97 de Las Palmas de
Gran Canaria. Todo por 15.000 pts.

Intercambiamos toda clase de juegos.
Tenemos las últimas novedades.
Kung-fu, Alien 8, Skol Daze, March
Day... Por favor mandad lista. Nuestra
dirección es el. Cosmógrafo Ramírez,
15, 4? Xativa (Valencia) a nombre de
Javier Pérez Ferri.

Desearía intercambiar lote de 300
programas de buena calidad por uni-

dad de disco en buenas condiciones.
Intercambio programas.
JAVIER HERNANDEZ SOLE. El Ro-
ser. MORALANOVA (Tarragona).

Estoy interesado en cambiar todo ti-

po de programas para C-64.
JOSE LAZARO PEREZ. C/.Portugal
39-41, 3.° 1.

a 08028 BARCELONA.

Intercambio o vendo programas en
cassette para CBM-64. escribid a:

JAIME OLAVARRIA PEREZ. Avda.
Valdecilla, 27, 7 M. 39011 SANTAN-
DER.

Vendo juegos para CBM 64 como Bo-
gabo, Misión Imposible, Fire ant, Hero,
Blagger, Fútbol, etc. a 1.000 ptas.
cinco.

MANUEL CAYUELA. BARCELONA
Tel. 346 05 67.

Deseo vender Unidad de Disco 1540
para Vic-20, Commodore 64. Precio
convenir. También vendo muchos
programas y muy baratos en Disco o
cassete para C-64.

ANGEL ANOS PECHE. Colonia Aire-
Sol, 6. Tel. 637 07 82. MAJALAHONDA
(Madrid).

Desearia comprar o cambiar lenguajes
Logo, Pascal y Cobol. Así como Co-
piones y Simon's Basic en cintas.

SERGIO SUAREZ CERVANTES. C/.

Batllori, 21, 1? 3.
a

Tel. 337 94 05. HOS-
PITALET (Barcelona).

Vendo o cambio programas de todo
tipo para CBM 64. Tengo unos 300
títulos, todos ellos muy buenos. Lla-
mar al (96) 334 72 48 o escribir a-
FEDERICO BIOSCA MORERA. C/.
Grabador Esteve, 11, 7? 46004 VA-
LENCIA.

Cambio «Matrix» por Raid over Mos-
cow. Cambio «Contabilidad» Siste-
ma Solar. Cambio cinta de 10 juegos
por Baloncesto.
ESTEBAN BONET MONTANER. C/.
Casilda Caymaris, 6, 1

o CIUTA-
DELLA DE MENORCA (Baleares).

Vendo juegos y utilidades para Com-
64, vendo programas de juegos y uti-

lidades individualmente o en lote.

Escribir a:

EMILIO BESALU LLORA. Cl. Roca-
corba, 9. SANT GREGORI.

Vendo Cbm-64 con menos de 1 año
con datacassette y varias cintas de
juegos por 45.000 pts. El ordenador
está como nuevo y las razones para
la venta son estrictamente persona-
les.

FRANCISCO PUA DOLADER. C/. Ro-
cafort, 193-A, 5.° 4? 08029 BARCELO-
NA. Tel. (93) 321 12 60.

Intercambio juegos y utilidades para
CBM-64 solo en cassette. Poseo más
de los que tú tienes, compruébalo.
Es un reto de Joan.
JOAN XABADIA. C/. Llarg, 8, entio.

SALT (Girona).

Deseo intercanmbíar programas pa-
ra CBM-64 solo en cassette. Poseo
más de 400 diferentes. Espero
vuestras listas. Responderé a todos.
JOAN XABADIA. C/.LIarg, 8, entio.

SALT (Girona).

Teclado para C-64, Vic-20.

Reparación y venta de teclado. Si

tiene algún problema con el teclado
Com-64, Víc-20 o si quieres tener un
teclado completo incluido caja so-
porte, dirígete a:

A.L ANDALUS SOFTWARE. Aparta-
do de Correos 7134. 41005 SEVILLA.

COMMODORE

ANUNCIOS GRATUITOS
Completa los cuadros en letra de imprenta, utilizando un solo espacio por letra. Atención sólo se admitirán los anuncios que lleven la dirección
completa (calle, número, población, código postal, provincia), el apartado postal o teléfono sólo no basta. Para las ventas de material de segunda
mano indicar mes y año de compra.

Señalar con una cruz el apartado (uno sólo) en que deseen publicar su anuncio.

Clubs Contactos Compra de material Venta de material Diversos

¿De qué ordenador dispone? ¿Es usted suscriptor? Sí No

Mil Mili I I I I I I I I I

M ili
Mili

III

Mil
II II I

I I I

II M
Mili
Mili
Mi li

Nombre ....
Dirección . . .

Población C P.

_L

Estos pequeños anuncios están reservados exclusivamente a particulares y sin objetivos comerciales: intercambio y
n de clubs, cambio de experiencias, contactos y cualquier otro servicio útil a nuestros lectores.

o garantiza ningún plazo de publicación y se re

de material de ocasión,

el derecho a rehusar un anuncio sin tener que dar ninguna explica-





ATENCION:

¡OTRA GRAN
PROMOCION
LOAD'NRUN!
¡REGALOS PARA TODOS!

Por cada suscripción recibida du-

rante este mes, se entregará GRA-
TIS la «AGENDA INFORMATICA»
LOAD'NRUN 1986.

No perdáis esta ocasión para con-

seguirla, es imprescindible para to-

dos los aficionados y profesionales

de la informática.

DESEO SUSCRIBIRME POR:
• 12 EJEMPLARES Y 12 CASSETTES, PO/?10.885Pís.
GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS

EL IMPORTE LO HARE EFECTIVO:
• POR GIRO POSTAL NUM.

:

• POR TALON NOMINATIVO ADJUNTO
• CONTRA REEMBOLSO A LA RECEPCION DEL

BOLETIN DE SUSCRIPCION

LOAD'NRUN
PRIMER EJEMPLAR. NOMBRE Y APELLIDOS .

DOMICILIO TIF

CIUDAD D.P.

FECHA FIRMA





ADEMÁS DEL NUMERO HABITUAL,
LOAD'N'RUN te ha preparado es-

te MES UN EXTRA DE NAVIDAD.

DONDE LOS ADICTOS DE SPECTRUM Y
COMMODORE ENCONTRARAN 15 MAGNI-
FICOS JUEGOS, Y LOS USUARIOS DEL
SISTEMA MSX 10.



Juega y aprende
,

OLYMPIA
Si eres un buen deportista, adelante,

carga este programa porque vas a

disfrutar de lo lindo.

El juego consiste en diez pruebas que
habrás de pasar una tras otra, dichas

pruebas son:

• 100 Metros: Mueve el joystick a de-

recha e izquierda lo más rápidamente

posible. Guíate por el indicador de ve-

locidad.

• 110 metros vallas: Está prueba es

igual que la anterior, solo que cada vez

que llegues a una valla deberás oprimir

el disparo.

• Salto de Altura: Una vez llegues al

listón oprime el botón de fuego, y
cuando estés en lo más alto, vuelve a

oprimirlo para darle la angulación a la

caida.

• Javalina: Intenta coger la carrerilla lo

más veloz posible y una vez llegues a la

línea oprime el botón del joystick, dán-

dole una angulación de entre 40 y 45
grados. Esto se consigue pulsando du-

rante cierto tiempo.

• Lanzamiento de martillo: Una vez

llegues al otro extremo del círculo de
lanzamiento, pulsa el botón dándole la

misma angulación que en el de jaba-

lina.

• 400 metros lisos: Esta es la prueba
más agotadora de todo el juego pues-

to que tienes que estar dando al joys-

tick a derecha e izquierda durante toda

la carrera.

• 1500 Metros: Tienes dos indicado-

res, uno de velocidad y otro de
energía. Tienes que ir controlando los

dos porque si no te pararás a mitad de
carrera.

• Salto de pértiga: Cuando llegues al

listón y mientras estés subiendo, no
dejes de oprimir el botón de fuego,

una vez llegues arriba ya puedes sol-

tarlo.

• Salto de longitud: Procura coger en
la carrera la máxima velocidad posible,

una vez llegues a la línea de batida, da-

le una angulación de entre 40 y 50
grados.

• Lanzamiento de peso: al igual que la

anterior lánzate a toda velocidad y dale

al lanzamiento una angulación de
entre 35 y 40 grados.

Si logras terminar las diez pruebas

¡ENHORABUENA!, estás hecho un
super hombre.

ODISEA
ESPACIAL
Conduce tu caza interestelar a través

del espacio e intenta destruir a todas

las naves enemigas.

Una vez has vencido a tus enemigos
pasarás a un nivel superior en el cual

tu nave se verá atacada por unos me-
teoritos.

A continuación de los meteoritos te

saldrá otra flotilla, que tendrás que eli-

minar, pero vete con cuidado pues es-

tos últimos son más peligrosos que los

anteriores.

Pulsa espace para empezar.

CONTROL
Joystick en port 2

ROBIN II

Seguramente muchos de vosotros

habréis oído hablar de las aventuras de
Robin de los bosques, aquel famoso
bandido sajón, que se internó en los

bosques reales y robaba a los ricos pa-

ra repartirlo a los pobres, durante el

reinado del impositor Juan Sin Tierra.

Pues bien este juego trata sobre una de
estas aventuras.

La prometida de Ribin ha sido raptada

por unos malvados normandos que ¡a

tienen presa en el torreón de un cas-

tillo. Para rescatarla tendrás que pasar
una serie de habitaciones o salas pro-

curando evitar los obstáculos y las

aves, si no morirás.

Ves con cuidado con las escaleras

pues los escalones aparecen y d

recen.

CONTROL
Joystick en port 1 y 2



(Mimas noticias
Los ganadores verán sus nombres, en letra de imprenta,

en nuestro próximo número de Enero, amén, claro está,

de recibir sus premios.

Ya se ha efectuado la selección previa y, a modo de pri-

micia, podemos anticiparos que son cuatro, y no tres, los

(¡aradores.

Es decir, habrá tres primros puestos y un accésit.

¡EMOCION! ¿Quiénes serán los afortunados?

No os perdáis el número de Enero de L'N'R.

Para finalizar el año, tal y como prometimos, se proce-

derá a la elección de los tres mejores programas re-

cibidos para nuestro primer Concurso Nacional de Pro-

gramas.

¡Ah! A partir de Enero que da abierto el 2o CONCURSO
NACIONAL DE PROGRAMAS DE LOAD'N'RUN, pa-

ra SPECTRUM, COMMODORE y MSX. ¡Animo, los

premios serán mayores que en el anterior!

LDñu'M'RJh

POR TELEFONO
ES INMEDIATO

LLAMA AL
(93) 325.91.12 - 223.31.84

223.31.85

PARA ABONARTE
PARA ANUNCIARTE
PARA INFORMARTE

24 HORAS AL DIA





¿Crees que Lo hAs pRobAdo
rodo en soítware...?

EN QUIOSCOS Y LIBRERIAS


